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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2º de Bachillerato, 

como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la 
comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones 
entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a 

madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y 
a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida 
personal y laboral. En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase del desarrollo 

humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones 
psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una 
comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y 

científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la 
comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 

A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos 

vertientes de estudio: la biológica y la humana-social. Por un lado, algunos de los temas 

y métodos de la Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más en concreto, a las 

ciencias biológicas así ocurre en el ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y 

del estudio de algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología 

constituye una ciencia humana social, especialmente en el ámbito de la psicología social 

y de la personalidad. Por tanto, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su 

concepción doble, como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario 

mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas 

humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la 

Filosofía, la Sociología y la Economía. 

Uno de los propósitos fundamentales de la asignatura de Psicología es hacer ver al 

alumnado las diferencias entre sus conceptos intuitivos de lo que es la Psicología y las 
aportaciones más específicas de la psicología como ciencia, de modo que sean capaces 
de profundizar en las causas y consecuencias de la conducta humana y de la 

construcción de su conocimiento. 
La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado 
en tanto que adolescentes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente 

el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los procesos psíquicos y socio-afectivos 
por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor a su propio 
desarrollo personal. 
 A través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de realizar 

experiencias y experimentos didácticos y participativos sobre el modo en el que los seres 
humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia, favoreciendo, 
en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una 

metodología dinámica y colaborativa en el grupo. 
 Esta materia deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las 
investigaciones psicológicas tienen en el mundo social, selección de personal, realización 

de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de grupos, cohesión de 
equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc. 

 Los elementos que la integran se organizan en seis bloques estrechamente 

relacionados entre sí, partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia se 
analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como 
la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la 

construcción de la personalidad individual y social 
 



 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA 

ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el art. 25, contempla como 

objetivos generales de esta etapa de Bachillerato los encaminados a desarrollar en los 
alumnos las siguientes capacidades. De estos, atañen directamente a la materia de 
Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato los siguientes: 
 a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 

 c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones  necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
 f. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 h. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 i. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 j. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 k. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 l. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad  vial.  
Del mismo modo, y en el artículo 4º del Decreto 416/2008 de 22 de julio, la Junta de 
Andalucía añade los siguientes objetivos: 

 a. Las habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 b. La capacidad de aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 

 c. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural 



como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, 

cambiante y globalizado. 
 d. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 
de España y Andalucía, fomentando su Conservación y mejor 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

La enseñanza de la Psicología en 2.º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  
1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la 
empatía.  
2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas 

de los demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por 
afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 
3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 

relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su 
conducta y sus consecuencias en los demás.  
4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 

relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de 
trabajo.  
5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en 

Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que 
subyace a cada uno de ellos.  
6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto 
a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 
7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de 

aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la 
salud mental, etc.  
8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, 

incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los 
contenidos de otras materias del Bachillerato.  
9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, 
tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de 

investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición.  
10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 
los hechos.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 
personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  
12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  
 
 
 

3. CONTENIDOS 

 



Bloque 1. La Psicología y su historia. 

Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, 
constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la 

psicología cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: 
psicología experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, 
comunitaria, social, de las organizaciones, etc. Métodos de la Psicología: Método 

experimental, La observación controlada, el método correlacional, las encuestas, etc. 
Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el 
pensamiento, relaciones sociales y grupales. 
 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización. Estructura 

y funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales 

asociados al S.N.C. La implicación de la genética en el comportamiento humano. El 

sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento  

humano. 

 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención 
selectiva, dividida y sostenida. La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, 
memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria 
en el aprendizaje. La percepción. La percepción como un proceso de construcción 
subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Papel de la 
sociedad en nuestra percepción de la realidad. 

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. 

 Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos 

de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por 

comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la 

inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. El pensamiento. 

Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la 

solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial. 

 

 

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y 
afectividad. 

Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad. 
Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y 
deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: Determinantes biológicos y 
aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y afectividad en la conducta 



sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad, 
“stress”, depresión. Trastornos de la alimentación. 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

Procesos de socialización. La interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas 

y valores en la vida social. Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La 

influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la 

personalidad. La psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y 

relaciones intergrupales dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y 

gestión de conflictos dentro de las organizaciones. 

 
4. SECUENCIACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
1ª Evaluación. Bloque 1 y 2 
2ª Evaluación. Bloque 3 y 4 
3ª Evaluación. Bloque 5 y 6 

 
5. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA Y SU HISTORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTR. 

EVAL. 

C. CLAVE 

1. Entender y apreciar la especificidad e 
importancia del conocimiento psicológico, 

como ciencia que trata de la conducta y 
los procesos mentales del individuo, 
valorando que se trata de un saber y una 
actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la investigación y la 

innovación.  
 
 
 

 
 

 
 

30 1.1. Explica y construye un marco de 
referencia global de la Psicología, desde sus 

orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón 
y Aristóteles), hasta su reconocimiento como 
saber independiente de la mano de Wundt, 
Watson, James y Freud, definiendo las 
diferentes acepciones del término psicología a 

lo largo de su evolución, desde el etimológico, 
como “ciencia del alma”, a los aportados por 
las diferentes corrientes actuales: 
Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, 

Humanismo o Gestalt.  
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología desde 
sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las 

proporcionadas por otros saberes.  

Examen 
teórico, 

actividades 
de clase. 

CMCT, CAA 
 



 

 2. Identificar la dimensión teórica y 
práctica de la Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de 
investigación, relacionándolas, como 

ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Filosofía, 
Biología, Antropología, Economía, etc. .  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

40  

2.1. Explica y estima la importancia de los 
objetivos que caracterizan a la Psicología: 
describir, explicar, predecir y modificar. 2.2. 
Distingue y relaciona las facetas teórica y 
práctica de la Psicología, identificando las 

diferentes ramas en que se desarrollan (clínica 
y de la salud, del arte, de las actividades 
físicodeportivas, de la educación, forense, de 
la intervención social, ambiental, etc.) 

investigando y valorando su aplicación en los 
ámbitos de atención en la comunidad, como 
en la familia e infancia, tercera edad, 
discapacidades,mujer, juventud, minorías 

sociales e inmigrantes, cooperación para el 
desarrollo, etc. 2.3. Describe y aprecia la 
utilidad de las diferentes técnicas y 
metodologías de investigación psicológica, 

explicando las características de cada una de 
ellas, como son los métodos comprensivos 
(introspección, fenomenología, hermenéutica, 
test, entrevista personal, dinámica de 
grupos…) y objetivos (observación, 

descripción, experimentación, explicación, 

estudios de casos, etc.).  
 

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT, CAA 

 3. Reconocer y expresar las aportaciones 

más importantes de la Psicología, desde 
sus inicios hasta la actualidad, 
identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas por 

las diferentes corrientes psicológicas 
contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de 
contenido psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y 
relacionándolas con lo estudiado en la 
unidad.  

30 3.1. Explica y reconoce la importancia de las 

aportaciones que la Psicológica ha realizado en 
la comprensión de los fenómenos humanos, 
identificando los problemas específicos de los 
que se ocupa y las conclusiones aportadas. 

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a 
aprender, realizando sus propios mapas 
conceptuales acerca de las siguientes teorías: 
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, 

Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando 
medios informáticos. 3.3. Analiza y valora 
críticamente textos sobre los problemas, las 
funciones y las aplicaciones de la Psicología de 

autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, 
W. James y B.F. Skinner, entre otros. 3.4. 
Utiliza su iniciativa para exponer sus 
conclusiones de forma argumentada, mediante 
presentaciones gráficas, en medios 

audiovisuales 

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PESO ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN INSTR. 

EVAL. 

C. CLAVE 

1. Explicar, desde un enfoque 
antropológico, la evolución del cerebro 

humano distinguiendo sus características 
específicas de las de otros animales, con 
el fin de apreciar la importancia del 
desarrollo neurológico y las consecuencias 

que de ellas se derivan.  
 
 
 

40 1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel 
anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de encéfalos 
animales comparándolos con el del hombre. 
1.2. Investiga, a través de internet, la 
filogénesis humana y la evolución del cerebro, 

explicando y apreciando la relación directa que 
mantiene con el desarrollo de la conducta 
humana.  
 

Examen 
teórico, 

actividades 
de clase 

CMCT,CAA, 
CCL 

2. Analizar y apreciar la importancia de la 
organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes localizaciones 
y funciones que determinan la conducta 

de los individuos.  
 
 
 

 

20 2.1. Realiza una presentación, con medios 
informáticos, en colaboración grupal, sobre la 
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo 
el proceso de transmisión sináptica y los 
factores que la determinan, el impulso 

nervioso y los neurotransmisores. 2.2. 
Investiga y explica la organización de las áreas 
cerebrales y las funciones que ejecutan, 
localizando en un dibujo dichas áreas. 
 

Actividad de 
clase 

CMCT, CAA 

 

3. Entender y valorar las diferentes  
10  

3.1. Describe y compara las diferentes técnicas 
 CMCT, CAA. 



técnicas actuales de investigación del 

cerebro y su impacto en el avance 
científico acerca de la explicación de la 
conducta y en la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales.  
 

 

 científicas de investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervenciones directas y estudio de casos.  
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas 
técnicas de investigación cerebral han dado al 
conocimiento del comportamiento humano y a 

la solución de algunas patologías existentes.  
 

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

4. Comprender y reconocer algunas de las 
bases genéticas que determinan la 

conducta humana, apreciando la relación 
de causa y efecto que puede existir entre 
ambas y destacando el origen de algunas 
enfermedades producidas por alteraciones 

genéticas.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

20 4.1. Explica la influencia de los componentes 
genéticos que intervienen en la conducta e 

investiga y valora si éstos tienen efectos 
distintivos entre de la conducta femenina y 
masculina.  
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las 

alteraciones genéticas con las enfermedades 
que producen modificaciones y anomalías en 
la conducta, utilizando el vocabulario técnico 
preciso: mutación, trisomía, monosomía, 

deleción, etc.  
4.3. Localiza y selecciona información en 
internet acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas por alteraciones 

genéticas, tales como el síndrome de Down, el 
síndrome de Turner, síndrome del maullido de 

gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.  
 

Examen 
teórico, 

actividades 
de clase 

CCMCT 

5. Investigar y resumir la influencia del 
sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el 
fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos.  

20 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa 
conceptual del sistema endocrino, apreciando 
su influencia en la conducta humana y sus 
trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc.  
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas 
entre hombres y mujeres y sus efectos en la 

conducta, valorando el conocimiento de estas 
diferencias como un instrumento que permite 
un mejor entendimiento y comprensión entre 
las personas de diferente género 

Actividades 
de clase 

CMCT 

BLOQUE 3  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C. CLAVE 



1. Comprender la percepción humana 

como un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y limitado, en el 
cual tiene su origen el conocimiento sobre 
la realidad, valorando al ser humano como 
un procesador de información.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

35 1.1. Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el fenómeno de 
la percepción (estímulo, sentido, sensación y 
umbrales de percepción), reconociéndolos 
dentro de las fases del proceso perceptivo 
(excitación, transducción, transmisión y 

recepción).  
1.2. Compara y valora las aportaciones de las 
principales teorías existentes acerca de la 
percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología.  
1.3. Elabora una presentación con medios 
audiovisuales y en colaboración 
grupal,desarrollando su iniciativa personal, de 

las leyes gestálticas de la percepción, 
valorando su aportación conceptual, 
identificando ejemplos concretos de cómo 
actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o 

fotografías.  
1.4. Busca y selecciona información, utilizando 
páginas web, acerca de algunos tipos de 
ilusiones ópticas diferenciándolas de los 
trastornos perceptivos como las alucinaciones 

y la agnosia. 1.5. Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la constancia 
perceptiva, la percepción subliminal y 
extrasensorial, el miembro fantasma y la 

percepción por estimulación eléctrica del 
cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, 
exponiendo sus conclusiones a través de 
soportes de presentación informáticos.  

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CCMCT, CAA 

 

2. Explicar y apreciar la relevancia que 
tienen las influencias individuales y 
sociales en el fenómeno de la percepción, 

valorando críticamente tanto sus aspectos 
positivos como negativos.  
 
 

 

  

35  
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 
colaboración grupal, sobre la influencia de los 
factores individuales (motivación, actitudes, 

intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 
fenómeno de la percepción, utilizando, por 
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios 
realizados por Allport y Kramer.  
 
 

Examen 
teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT, CSC. 



3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 

funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin de entender el 
origen, los factores que influyen en el 
desarrollo de esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus aportaciones en su 
propio aprendizaje  

30 3.1. Relaciona los conceptos de atención y 

centración, como puntos de partida de la 
memoria, distinguiendo los tipos de atención 
que existen y los tipos de alteración que 
pueden sufrir. 3.2. Utiliza su iniciativa personal 
para diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo sobre 
diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y 
MLP), analizando la correspondencia entre 
ellas y valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano.  
3.3. Busca y selecciona información, en 
páginas web y libros especializados, acerca las 
principales las causas del olvido, tales como 

las fisiológicas, las producidas por lesiones, 
por represión, por falta de procesamiento, por 
contexto inadecuado, etc. y elabora 
conclusiones.  
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos 
de los efectos producidos en la memoria por 
desuso, interferencia, falta de motivación, etc. 
exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada.  
3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 
alteraciones de la memoria como la amnesia, 
la hipermnesia, la paramnesia y los falsos 

recuerdos, desarrollando su capacidad 
emprendedora 

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CCMCT,CAA, 
CCL 

BLOQUE 4     
1. Explicar las principales teorías sobre el 

aprendizaje, identificando los factores que 
cada una de ellas considera determinantes 
en este proceso, con el objeto de iniciarse 
en la comprensión de este fenómeno, sus 
aplicaciones en el campo social y utilizar 

sus conocimientos para mejorar su propio 
aprendizaje.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

30 1.1. Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por EnsayoError (Thorndike), 
Condicionamiento Instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y 
aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre 
otros, utilizando medios informáticos.  
1.2. Analiza y aprecia los resultados de la 

aplicación de las técnicas de condicionamiento 
en la publicidad, mediante la localización de 
éstas últimas en ejemplos de casos concretos, 
utilizados en los medios de comunicación 

audiovisual.  
1.3. Describe y valora la importancia de los 
factores que influyen en el aprendizaje, como 

p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, 

las capacidades, la personalidad, los estilos 
cognitivos, la motivación, las actitudes y los 
valores.  

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

 

 
CMCT, CAA, 
CSC. 

 

2. Comprender los procesos cognitivos 
superiores del ser humano, como la 
inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías 

explicativas de su naturaleza y desarrollo, 
distinguiendo los factores que influyen en 
él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el 
concepto de CI, con el fin de entender 

esta capacidad humana.  
 
 
 

 
 

30  
2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas 

de las actuales teorías sobre la inteligencia, 
valorando las aportaciones que en su estudio 
ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la 
teoría factorial de Spearman, la multifactorial 

de Thurstone y las de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc.  
2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar 
un esquema explicativo sobre las fases del 

desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, 
valorando la importancia de las influencias 
genéticas y del medio en este proceso.  
2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es 

el CI y la escala de Stanford-Binet, que 
clasifica estos valores desde la deficiencia 

Examen 
teórico, 

actividades 
de clase 

CMCT, CAA. 



 

 
 
 
 
 

 
 

profunda hasta los superdotados, apreciando 

la objetividad real de sus resultados y 
examinando críticamente algunas técnicas de 
medición de la inteligencia.  
2.4. Analiza qué es el pensamiento, 
apreciando la validez tanto del razonamiento 

como de la creatividad en la resolución de 
problemas y la toma de decisiones.  

 

3. Reconocer y valorar la importancia de 
la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. CMCT, CSC.  
 
 
 
 

30  
3.1 Valora la importancia de las teorías de 
Gardner y Goleman, realizando un esquema de 
las competencias de la inteligencia emocional 

y su importancia en el éxito personal y 
profesional.  
 
 

Actividades 
de clase 

CMCT, CAA, 
CSC. 

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre 
las posibilidades de la inteligencia 
artificial, sus alcances y sus límites, con el 
fin de evitar la equivocada humanización 

de las máquinas pensantes y la 
deshumanización de las personas.  

10 4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes 
positivas y negativas de las aplicaciones de la 
inteligencia artificial, así como los peligros que 
puede representar por su capacidad para el 

control del ser humano, invadiendo su 
intimidad y libertad. 

Actividades 
de clase 

CMCT, CAA, 
CSC. 

BLOQUE 5     
1. Explicar y valorar la importancia de la 
motivación, su clasificación y su relación 
con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos 

teóricos que la explican y analizando las 
deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración.  
 

 
 
 
 
 

20 1.1. Utiliza y selecciona información acerca de 
las teorías de la motivación: Homeostática, de 
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales y elaborando conclusiones. 1.2. 
Recurre a su iniciativa para realizar una 
presentación, con medios informáticos, acerca 
de las causas de la frustración, partiendo de la 

clasificación de los conflictos de Lewin y 
valorando las respuestas alternativas a ésta, 
como la agresión, el logro indirecto, la 
evasión, la depresión o su aceptación 
(tolerancia a la frustración 
 

Actividades 
de clase, 
examen 
teórico 

CMCT, CAA 

 

2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus 
fases de desarrollo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

25  

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y 
diferencias, las diferentes teorías de la 
personalidad, como las provenientes del 
Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el 

Cognitivismo y el Conductismo, valorando las 
aportaciones que cada una de ellas ha 
realizado en el conocimiento de la naturaleza 
humana.  
2.2. Recurre a su iniciativa personal para 

realizar una presentación, a través de medios 
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de 
la personalidad, p. ej. según la teoría 
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre 

los cambios que se producen en cada una de 
ellas.  
2.3. Analiza, valorando críticamente, las 
limitaciones de algunos métodos y estrategias 

para la evaluación de la personalidad, como 
son las pruebas proyectivas (test de 

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT, CAA 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rorschach, TAT, test de la frustración de 

Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas 
(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas 
fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.  
2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la 
función de la conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos fenómenos 
inconscientes como los sueños o la hipnosis.  
2.5. Indaga sobre la relación entre identidad y 
autoestima, valorando críticamente la 

importancia del concepto de uno mismo y las 
repercusiones que ello tiene en nuestro 
desarrollo personal y vital.  
 

3. Entender y reflexionar sobre la 
complejidad que implica definir qué es un 
trastorno mental, describiendo algunos de 
los factores genéticos, ambientales y 

evolutivos implicados, con el fin de 
comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de 
estudio.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 3.1. Describe diferentes perspectivas y 
modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados por 
cada una de ellas.  
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar 
un cuadro esquemático, en colaboración 
grupal y utilizando medios informáticos, acerca 
de las características relativas a algunos de los 

diferentes tipos de trastornos, p. ej. los 
asociados a las necesidades biológicas y las 

adicciones (sexuales, alimentarios, 
drogodependencias), a las emociones 
(ansiedad y depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, somatomorfos y 
disociativos), a la personalidad (esquizoide, 
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, 
antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, 

retraso mental, déficit de atención e 
hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la 
vejez), etc.  
 

Examen 
teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT 

4. Reconocer y valorar los distintos tipos 
de afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de 
despertar su interés por el desarrollo 

personal de esta capacidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

20 4.1 Explica los distintos tipos de afectos 
(sentimiento, emoción y pasión) especificando 
sus determinantes hereditarios y aprendidos y 
analizando la relación entre emoción y 

cognición. 4.2 Describe las emociones 
primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 
sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, 
humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de 

las emociones autoconscientes (culpa, 
vergüenza, orgullo). 4.3 Realiza un cuadro 
comparativo sobre las diversas teorías sobre la 
emoción p. ej. como experiencia, como 
comportamiento o como suceso fisiológico, 

valorando la importancia de la psicoafectividad 
en el equilibrio del individuo. 4.4 Investiga, a 
través de internet, algunos trastornos 

emocionales (indiferencia emocional, 

dependencia afectiva, trastorno maniaco-
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y 
problemas emocionales (miedo, fobias, 
ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún soporte 
audiovisual y elaborando sus conclusiones.  
 

Examen 
teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT, CSC 



5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales  

15 5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en 

el desarrollo y maduración del individuo, 
tienen la afectividad y la sexualidad, como 
dimensiones esenciales del ser humano, 
describiendo los aspectos fundamentales de la 
psicología de la sexualidad: fisiología de la 

respuesta sexual, conducta sexual, etc.  

Examen 

teórico, 
actividades 
de clase 

CMCT, CSC 

 

 
 
- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
- Prueba inicial exploratoria. 

- Dos pruebas escritas en cada trimestre. 
- Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis continuado del nivel de 
consecución de objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales, técnicas 
pedagógicas, etc. 

- Observación directa de la actitud, participación, estilo y ritmo de trabajo del alumnado en 
clase. 
 

 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Se harán  una o dos pruebas escritas individuales por trimestre y se valorará de 0 a 10. 

Habrá que sacar un 5 como mínimo para aprobar cada prueba. Al final de cada trimestre 
se dará una nota numérica (en una escala de 1 a 10) que será la media aritmética de las 
pruebas escritas del trimestre. Esta nota supondrá un 70% como mínimo de la nota 

trimestral. 
 
Las notas de clase supondrán como máximo un 30% de la nota trimestral. Estas notas 
procederán de los controles orales periódicos acerca de los contenidos explicados. 

 
La nota total obtenida a partir de las dos notas mencionadas (nota de las pruebas escritas 
y nota de las pruebas orales) se modulará teniendo en cuenta los positivos y los negativos 

obtenidos mediante el trabajo diario del alumno, su actitud, participación y atención durante 
las clases. Esta modulación podrá incrementar o disminuir la nota trimestral hasta en 1 
punto. Cada positivo valdrá 0,2 puntos. 



 

Las pruebas escritas individuales serán valoradas conforme a los siguientes criterios 
específicos de calificación: 
a) Perspectiva, es decir, distinción entre lo importante y lo accesorio, entre lo esencial y 
lo secundario. 

b) Estructura, es decir, distinción de las diferentes partes en las que se organiza una 
cuestión. 

c) Contenido informativo, es decir, si se ofrece una información completa sobre la 

cuestión planteada, con especial atención a las razones o los argumentos que justifican 
las ideas discutidas. En este apartado se valorará también la utilización de ejemplos y 
comparaciones que ayuden a justificar y clarificar lo que se dice. 

d) Orden y claridad, es decir, si discurre la exposición ordenadamente de una idea a otra, 
mostrando la conexión lógica entre las ideas, sin mezclarlas ni confundirlas y sin incurrir en 
contradicciones ni cometer falacias. 

e) Precisión y propiedad en la expresión, es decir, utilización de un vocabulario apropiado 
que recoja adecuadamente los matices y la complejidad de las cuestiones. 
f) Presencia o no de faltas de ortografía y corrección de las construcciones 

gramaticales. Por cada falta de ortografía o error sintáctico se le restará una décima de 
la nota del ejercicio. En ningún caso se restará más de un punto y medio. 
g) Presentación limpia y legible de la expresión escrita. 

 
Para superar la asignatura habrá que haber superado las tres evaluaciones con un cinco 
como mínimo sobre diez. 

 
6. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 

 El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las 
competencias clave propuestas en el marco educativo europeo para el aprendizaje 
permanente; mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va 

a desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante 
para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL); ayuda a entender el 
sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a aprender(CAA), al incluirse éste 

como objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y 
conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la 
capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas 
sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber 

científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; 
como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza 
metodológica que articula saberes de la naturaleza tanto deductiva como experimental, 

aspectos que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT); por su parte, el hecho de que las tecnologías de 
la información y comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de 

experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en la 
elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que 
esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital 

(CD); aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como 
la inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las 
relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas 

(CSC); por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la 
empresa y el mundo laboral nos permite desarrollar las competencias sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC), por 



cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la 

elaboración de patrones culturales y económicos. 
Así mismo, la Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo 
puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en el contenido 
transversal relativo a la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, 

de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Además, se potencia el elemento trasversal referido a los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así 

como el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad, por cuanto la psicología estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad 
de comportamientos humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o 

culturales. 
 
 

 CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

Psicol. 
2º Bach. 

18% 20% 20% 18% 10% 11% 8% 

        

 
7. INDICADORES DE LOGRO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 

( Anexo final) 
8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Si entendemos por metodología, el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan de forma global la acción didáctica en el aula, la metodología didáctica debe 
favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. De igual modo 
subrayará la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas en la sociedad. 

  
 Es importante que el alumnado adquiera una visión de la Psicología como de una 
ciencia en continuo progreso, dinámica y cambiante. Por ello, los contenidos no se 

plantearán de una forma cerrada, sino abierta a la formulación de nuevos interrogantes. 
 
 Se proponen unas estrategias metodológicas básicas para diseñar la 

programación: 
a) Partir de problemas próximos y relevantes para el alumnado, que tengan  
potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje significativo. 

b) Facilitar el autoconocimiento y la comprensión de sus semejantes, 
favoreciendo los valores humanos y el respeto al otro. 
c) Mostrar la utilidad y las aplicaciones de las investigaciones psicológicas en 

distintos campos (sociedad, trabajo, publicidad, servicios sociales, aprendizaje...). 
d) Tener en cuenta los esquemas cognitivos y las concepciones de la realidad de 
los alumnos y alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su autonomía en 

el aprendizaje. 
e) Propiciar las actividades de investigación, basándose en la recogida y análisis 
de informaciones, que desemboque en la obtención de algunas conclusiones 
relevantes, en relación con el problema trabajado, y en una comunicación 



ordenada y clara del trabajo realizado. 

f) Favorecer el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales, potenciando la 
disposición a trabajar en equipo. 
g) Potenciar la autonomía del alumnado para aprender por sí mismo. 
 

  En esta materia se proporcionará al alumnado un contacto con la diversidad de 
enfoques, escuelas y tratamientos propios de la ciencia, y se presentará la valiosa 
aportación de otras ciencias sociales a la disciplina. También se promoverá en el 

alumnado la reflexión sobre las semejanzas y diferencias entre su conocimiento, intuitivo 
o personal, de los fenómenos psicológicos y las aportaciones de las investigaciones 
científicas sobre esos mismos fenómenos. El enfoque metodológico debe ser de carácter 

globalizador, entendiendo la Psicología como una ciencia social poseedora de una 
perspectiva de análisis múltiple que pretende abarcar la sociedad que se estudia en sus 
diferentes escalas y registros. Es decir, la comprensión de la persona como totalidad 

psicosomática y psicosocial. 

Se proponen los siguientes tipos de actividades: 
  

El proceso de enseñanza/aprendizaje se desarrollará a partir de las siguientes 
    actividades: 
 

* Extracción y elaboración de información a partir de textos, vídeos, prensa y otros 
medios de comunicación. 

* Trabajos de investigación y exposición de las diferentes cuestiones y 

problemáticas psicológicas relativas a los contenidos de la asignatura. 
 
Tipos de actividades: 

 
* Actividades de motivación: interrogantes previos y textos motivadores que ayuden a 

conectar el tema con la experiencia del alumnado y a producir conflictos 

cognitivos que provoquen en el mismo la necesidad del aprendizaje. 
* Actividades de elaboración: 
           - recogida de datos, 

           - comprensión de términos y frases, 
           - esquemas, resúmenes y mapas conceptuales, 
           - relación, comparación, comentario y valoración, 
           - elaboración de un vocabulario de la asignatura. 

* Actividades de aplicación y recapitulación: 
           - puesta en común, debate, 
           - comentario de textos, 

           - aplicación de lo aprendido a la comprensión de la propia realidad psicológica. 
 
 

 

9. PROGRAMA  DE RECUPERACIÓN 
 

-Tras cada trimestre -al menos tras el primero y el segundo- se intentará hacer un 
examen de recuperación consistente en una prueba escrita con los contenidos 
estudiados. 

 
-Estos exámenes no modificarán las notas de la evaluación aun cuando se realizaran 
dentro de ésta; pero se guardarán con vistas al examen final y/o evaluación ordinaria de 



Junio.  

-A final de curso habrá un examen final de recuperación al que irán aquellos alumnos 
que no hayan conseguido recuperar alguna o algunas de las evaluaciones. Para aprobar 
este examen, el alumno/ deberá sacar un 5 como mínimo en cada una de las 
evaluaciones que tenía pendientes. 

-A los alumnos que tengan un 4 o más en una evaluación teniendo las otras dos 
aprobadas, y siempre que su actitud a lo largo del curso así lo merezca, se les hará 
media con el resto y si superan el 5 no tendrán que presentarse obligatoriamente a esta 

recuperación final.  
-En caso de no superar alguna de las evaluaciones en el examen final de recuperación, 
el alumno tendrá que presentarse con toda la materia en la prueba extraordinaria 

de Septiembre. 
 
Evaluación extraordinaria de septiembre 

 
Se realizará una prueba escrita que  con los contenidos La prueba constará de las mismas 
cuestiones de las que constaban los exámenes de evaluación con la salvedad de que no 

todas ellas serán sobre el mismo autor, sino que recogen contenidos de los cuatro 
autores estudiados a lo largo del curso. La nota de la evaluación será el 100% de 
la nota del examen 

 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Temas elaborados por el departamento. 

- Libro de texto- Psicología – Editorial Laberinto 

- Reportajes,  documentales de “Redes”, de “Cosmos”, y videos informativos sobre los 

temas que se estén trabajando. 

- Artículos de revistas especializadas. Capítulos de libros seleccionados por el profesor.  

- Libros de lectura: 

El alumno leerá a lo largo del curso: 

1. El hombre en busca de sentido. Viktor E. Frankl 1946 

2. Un mundo feliz. Aldous Huxley. 1932 

- Películas apropiadas para reflexionar sobre los temas trabajados. 

- DOC. La increíble máquina humana. National Geografic, RBA, 2007. 

- DOC. El cerebro. Canal Historia 

- DOC. La persistencia de la memoria. Cosmos. 

- El experimento. Oliver HIrschbiegel. 2001 

- Alguien voló sobre el nido del cuco. Milos Forman, 1975 (133 min) 

- Despertares. Penny Marshall, 1990 (121 min) 

- La naranja mecánica. Stanley Kubrick, 1971 (137 min) 

- Los mundos de Coraline. Henry Selilck, 2009 (100 min) 

- Mejor imposible. James L. Brooks, 1997 (138 min) 

- Marnie, la ladrona, Alfred Hitchcock, 1964 (129 min). 



- Freud, pasión secreta. John Huston, 1962 (139 min) 

- Los amantes del círculo polar. Julio Medem, 1998, (114 min) 

- Secretos y mentiras. Mike Leight, 1996 (142min). 

- Consultas de páginas de internet de interés para los temas trabajados, bajo supervisión 
del profesor de la asignatura. 

- Plataforma EDMODO 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Una enseñanza de calidad debe tener en cuenta que no todo el alumnado tiene un nivel de 
conocimientos homogéneo, lo que provoca diferencias en los momentos de los aprendizajes 

significativos.  
 
 Por ello la programación de las unidades didácticas debe asegurar un nivel mínimo 

para todo el alumnado y, a la vez, permitir que alumnas y alumnos con ritmos de 
aprendizaje diferente tengan posibilidades de adecuarlos. En este sentido, la programación 
de actividades y del trabajo de aula contiene elementos que facilitan un aprendizaje 

individualizado y una atención personalizada, teniendo en cuenta que estos elementos 
tendrán mayor o menor realidad dependiendo de circunstancias tales como situación psico-
afectiva-familiar-cultural, grupo, medios y recursos, aula, etc... También se programan 

actividades de repaso, refuerzo y recuperación sobre los contenidos de la unidad, para 
aquellos alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje más lento. Concretando, se 
realizaría lo siguiente:  

 
 1. Organizar a los alumnos en grupos flexibles de trabajo, evitando grupos 
monolíticos que, por otra parte, son difíciles de configurar ciñéndonos a la realidad cotidiana 

del aula. Se formarán grupos flexibles con alumnos con diversidad de capacidades, de modo 
tal que los más avanzados puedan ofrecerse solidariamente a sus compañeros más 
necesitados de ayuda.  

 
 2.  Se tendrán en cuenta las dificultades de aquellos alumnos que debido a su 
procedencia extranjera, por ejemplo, no presenten un nivel de dominio del idioma, oral o 

escrito, equiparable al del resto del alumnado. En estos casos podrán realizarse actividades 
de refuerzo y pruebas adaptadas con el objetivo de afianzar y mejorar el manejo del 
vocabulario básico de la asignatura.  
 

 3. Realizar adaptaciones de tiempo: es decir, dejar más tiempo, a los alumnos que 
lo requieran, durante algún período y para la realización de algunas actividades concretas.  
 

 4. Saber adaptarse también a los que muestren un mejor nivel general en 
conceptos, actitudes y procedimientos, sin dejar de atender al resto. A este efecto, se les 
podrá encargar tareas de coordinación de grupos, tareas de asesoramiento de portavoces; 

o tareas de asesoramiento de alumnos menos especializados. Manteniendo el contexto de 
solidaridad. Así mismo, se podrá atender a la diversidad encargando a estos alumnos 
trabajos personales y personalizados.  

 
 5. Recuperar a los alumnos menos motivados o capacitados. Para ello se propone:  
 a) el asesoramiento más personalizado acompañado, siempre que sea posible, de 

una mayor dedicación por parte del profesor.  



 b) Fomentar la ayuda por parte de los alumnos mencionados en el apartado 

anterior.  
 c) Tratar de facilitarles las actividades más sencillas: analizar el lenguaje 
ordinario, responder a preguntas breves, etc. 
 

 
12. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El abordaje de ciertos temas transversales persiguen el objetivo último de contribuir al 

desarrollo integral de la persona. El currículo de la Psicología o estudio de las distintas 
facetas de la conducta humana constituye una buena oportunidad al alumno: a) para la 
observación de hábitos y actitudes de personas y grupos de su entorno próximo; b) para 

la reflexionar sobre el origen y funcionalidad de algunos valores sociales y personales; y 
c) para modificar o reforzar pautas de conductas ajustadas a normas y valores 
individualmente beneficiosos y socialmente recomendables. Los temas referidos a este 

desarrollo integral de la personal y al fomento de una educación en valores se tratarán 
entretejidos en el propio desarrollo del currículo específico de Psicología. Se abordarán 
conjuntamente con aquellos contenidos con los que guardan mayor afinidad o que 

pueden suscitar un mayor interés. Y pueden ser tratados reiteradamente en distintas 
unidades didácticas a lo largo del curso.  

Algunos temas tratados son los siguientes: 

Psicología: ciencia de la conducta * Educación en valores: - Valor y dignidad humana en 
la investigación científica 

Bases fisiológicas de la conducta. * Educación para la salud: - Hábitos alimenticios y de 

actividad saludables. - Hábitos de reposo saludables. 

Los trastornos de conducta. * Educación en valores:  - Actitud de respeto y valoración 
de la dignidad humana en enfermos mentales. 

El aprendizaje. * Educación en valores: - Adquisición de normas sociales y valores - 
Formación y cambio de actitudes. 

Las motivaciones de las personas. * Educación para la salud: - Educación sexual. - 

Educación afectiva.  

La conciencia y los sueños. * Educación para la salud: - Consumo de drogas.  

Conducta asertiva. * Educación en valores: - Actitudes de diálogo y respeto a las 

personas. - Disposición para el trabajo cooperativo y en equipo.  

Psicología social. * Educación en valores: - Respeto a la diversidad de pautas culturales: 
prejuicios de grupo, estereotipos de género, etc. - Cambio de actitudes. * Educación del 
consumidor: - Autocontrol ante las técnicas de persuasión para el consumo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


